
Subdirección Administrativa



Recursos Físicos
• Separación de las Sala de Espera 

de CRS y Urgencias.
• Separación interior de la Urgencia 

Adulto para diferenciar los flujos 
de atención a paciente.  

• Arriendo e implementación de 
dos Plantas generadores de 
oxígeno. 

• Adquisición e instalación de dos 
equipos manifold con capacidad 
de 6 cilindros de oxígeno para 
camas implementadas en Carop. 



Recursos Físicos
• Habilitación y aislamientos de 

camas UPC.
• Habilitación de UCI en Medicina 

con 5 Camas.
• Red de aire y oxigeno para 

recuperación de Pabellón y UPC.
• Adquisición de equipamiento 

clínico, tales como: ventiladores, 
bombas de infusión, insumos para 
NAF.

• Habilitación de Salas para toma de 
exámenes Covid-19 en 
Kinesiología.



Recursos Físicos

• Habilitación de tercera cámara 
mortuoria en Necrosario.

• Habilitación de Container para 
Necrosario.

• Instalación de nuevo Evaporador 
de estanque de Oxigeno líquido, 
triplicando su capacidad.

• Instalación de Puertas de aluminio 
en diferentes servicios para 
aislamiento.



Equipos Médicos
• Adquisición de equipamiento 

clínico a través retribución campo 
clínico, tales como: 

 2 Video laringoscopio.
 5 Monitores multiparámetro.
 1 Maceradora.
• Gestión de equipamiento enviado 

por MINSAL.
 35 ventiladores mecánicos.
 40 NAF.
 51 monitores multiparámetros
• Revisión y medición  diaria de 

redes de oxigeno para 
ventiladores mecánicos y NAF.



Abastecimiento
Adquisición de Elementos de Protección Personal 
(EPP: mascarillas, pecheras, etc.). Baja Oferta de 
proveedores y alta demanda exponencial de 
servicios clínicos. Consigna= Comprar y almacenar.

Adquisición de 2 Contenedores marítimos para 
evitar quiebres de stock. Se solicitó prestado un 
tercer contenedor desde RRFF. Arriendo de 
contenedor refrigerado para apoyo a Necrosario.

Adquisición de medicamentos e Insumos. Quiebre 
del mercado y aumento de demanda exponencial. 
Adquisición de insumos para la correcta eliminación 
de desechos. 



Trabajo Conjunto 

Trabajo conjunto con Recursos Físicos y 
Operaciones,  Comité Covid.

Bodega
Mención especial para todo el personal de 
bodega que mantuvo trabajo continuo  de 
recepción  de los proveedores y entrega a los 
servicios clínicos.

Reordenamiento de bodegas para guardar las 
cantidades necesarias para afrontar los pedidos.

Apoyo espacial a Adquisiciones para filtrar y 
autorizar pedidos  de servicios clínicos.



Operaciones
• Implementación de Grupo Sanitización Covid-19.
• Aumento de dotación de personal de aseo para 

residencias.
• Aumento de dotación de guardias.
• Aumento dotación de choferes para traslado de 

muestras al Hospital Lucio Córdova. 
• Aumento de dotación de vehículos para 

Hospitalización Domiciliaria.

SOME
• Reestructuración del personal de Urgencia. 
• Actualización diaria de las estadísticas respecto 

del cierre y apertura de camas, con sus 
correspondientes niveles de clasificación. 



Finanzas
• Se tomaron decisiones importantes en 

términos de lograr la protección de los 
trabajadores y usuarios sin comprometer el 
equilibrio presupuestario (EPP).

• Coordinación directa entre las distintas 
unidades para el pago oportuno de facturas.

• No se produjo retención de pedidos.
• Informes mensuales y quincenales respecto 

del gasto y de los presupuestos asociados. 
Haciendo especial énfasis en el gasto 
asociado a Covid.

• Informe mensual para la toma de decisiones 
de la Dirección. 



Esterilización

• Reformulación de horarios 7x7 y turnos de 
24hrs.

• Aumento de reprocesamientos DUU como 
mascarillas y conexiones de dispositivos de 
ventilación mecánica principalmente.

• Licencias médicas de funcionarias crónicas y 
embarazadas .

• Utilización extras de EPP continuo.
• Disminución de pabellones QX. 



Informática

Como Unidad trabajamos con una modalidad que nos permitió brindar servicios a 
nuestros usuarios internos intentando mitigar al máximo la posibilidad de contagio:
• Se definió una modalidad de trabajo, la cual privilegió el trabajo remoto.
• Se implementaron herramientas y procedimientos para realizar teletrabajo.

Como Unidad se apoyo de forma activa en los cambios necesarios para la atención 
usuarios externos en pandemia:
• Se implementaron soluciones de atención y teletrabajo para usuarios internos 

(VPN, Sistemas de Video Llamada, etc.).
• Se implementaron nuevos estaciones de trabajos y se reconvirtieron estaciones 

actuales.
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